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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO
COORDINACION DE OPERACIÓN DE REDES DE INVESTIGACION Y
POSGRADO

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA RED DE EXPERTOS EN TELECOMUNICACIONES (RET) ENERO 2017
FECHA: 10 FEBRERO-2017
HORA: 12:00 HORAS.
LUGAR: “SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN”. Edif. De la Secretaría de
Investigación y Posgrado y Secretaría Académica, 2° Piso, Zacatenco
Objetivo: : Presentación y observaciones al Plan de Acción para el año 2017; Productos del VI
Encuentro de la Red; Informe de la Comisión para el establecimiento de una Red Temática para la
Convocatoria CONACYT; seguimiento a la elaboración del Doctorado en Telecomunicaciones.
LISTA DE ASISTENCIA
CEC (ALLENDE)
CIC
ESIME ZAC
CITEDI
ESCOM
CORIYP
CORIYP

DR. MAURO ALBERTO ENCISO AGUILAR (Coordinador de RET)
M EN C SERGIO SANDOVAL REYES
M EN C MIGUEL SÁNCHEZ MERAZ
DR. CIRO ANDRÉS MARTÍNEZ GARCÍA MORENO
M EN C CHADWICK CARRETO ARELLANO
DR. HUGO NECOECHEA MONDRAGÓN
LIC. ARTURO ESPINA SORIA

UNIDADES AUSENTES
CIITEC
ESM
ESIME AZC
CECYT 10
ESIME TIC
UPIIG

DR. JOSÉ ALFREDO ÁLVAEZ CHÁVEZ
M EN C FABIÁN EFRAÍN LOZADA REYES
DR. SALVADOR ANTONIO RODRÍGUEZ PAREDES
LIC. RUFO P. ABREGO CHÁVEZ
DR. ALEJANDRO MONSIVIS HUERTERO
DR. JUAN DE DIOS ORTIZ ALVARADO

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
Dr. Mauro Alberto Enciso dio lectura al orden del día siendo aprobado por unanimidad.

ACUERDO RET 10-02-2017-1. Los Coordinadores de la RET, aprobaron por unanimidad el orden
del día de la reunión mensual de Enero del año en curso.
2. PLAN DE ACCIÓN DE OPERACIÓN DE LA RED DE EXPPERTOS EN TELECOMUNICACIONESA
ARA EL AÑO 2016. DR. NECOECHEA.
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El Dr. Hugo Necoeche comento, el director general del IPN, planteo una agenda de trabajo de 60
actividades de estos le corresponden 5 a la Secretaria de Investigación y Posgrado, el Dr. Trujillo
realizo una presentación en donde se los dio a conocer a todos los directores de los centros de
investigación. De esos 5 puntos a las redes de investigación le corresponde 3;
1. Diseñar y Poner en marcha dos programas de posgrado en energía. En el Encuentro de la Red
se propuso la creación de la Licenciatura en Energía, dado que ya hay un Doctorado pero no
hay manera de alimentarlo sin la Licenciatura, de la misma manera diseñar la Maestría.
2. Elaborar un plan de acción 2017 para cada Centro de Investigación y SEPI’s, derivado de los
resultados 2014-2015 reflejados por los 11 indicadores de desempeño, por lo que se debe
elaborar un plan de acción que permita mejorar los resultados de los indicadores El Dr.
Necoechea realizará la visita a los Centros y SEPI´s, para iniciar la planeación.
3. Evaluar las Redes de Investigación y elaborar un plan de fortalecimiento, ya que las actividades
realizadas por las redes han hecho de las mismas una de las prioridades de la Dirección general,
como el proyecto Smart Cities entre otras actividades.
El Dr. Hugo Necoechea presento la propuesta del Plan de Trabajo 2017, endonde hizo mención los
datos generales de la Red de Expertos en telecomunicaciones; comentando la misión, datos
Historicos, logros del 2014 al 2016, miembrod de la red, líneas de investigación y organización de
la red. En esta primera parte lo más importante es que se consiguieron logros importantes para la
red, así como la disminución de los miembros de la res del año 2015 al 2016, (la gráfica que
muestra el 33% menos de número de miembros de la red).
También menciono, en base al Plan de acción se deberá elaborar un plan de fortalecimiento de la
Red de Expertos en Telecomunicacion , entregable en marzo 2017
El Dr. Mauro Enciso comento hay querevisar todos los indicadores para compara sifras que se
tienen.
El Dr. Ciro comneto ese trabajo nos corresponde a los coordinadores de nodo y hay que dejar la
tarea para que todos los cordinadores saquen las sifran de los indicadores se se plasmen en los
indicadores de la red.
ACUERDO RET 10-02-2017-2. En base al Plan de acción se deberá elaborar un plan de
fortalecimiento de la Red de Expertos en Telecomunicacion , entregable en marzo 2017.
ACUERDO RET 10-02-2017-3. Los Cordinadores de nodo enviaran las sifran de los indicadores se
se plasmen en los indicadores de la red.
3. INFORME DE COMISIONES:
4.1

informe de los proyectos generados en el encuentro 2016, que se sometieron a la
convocatoria de problemas nacionales.

Dr. Mauro Enciso comentó derivado del encuentro anual 2016 del la red, salieron 3 proyectos para
someterlos en las distintas convocatorias; 2 se sometieron a problemas nacionales y 1 que se
sometio en el Laboratori Nacional.
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4.2 informe de la comisión para el establecimiento o continuidad de una red temática de
investigación para la convocatoria CONACYT 2017.
Dr. Mauro Enciso comentó que se sometio a la convocatoria la red temática de Expertos en
Telecomunicaciones con numero de solicitud: 000000000281928 y con titulo: RED MEXICANA DE
TELECOMUNICACIONES ha sido registrada con el folio: F0003-2017-03 del fondo Desarrollo
Científico, para su evaluacion tecnica.
4.3 informe de la situación en la elaboración del plan y programa del doctorado en
telecomunicaciones (en red).
Dr. Mauro Enciso comentó

4. ASUNTOS GENERALES
Próxima reunión viernes 03 de Marzo del 2016 a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de la SIP.
La reunión concluyó a las 13:50 horas
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